
CM\802799ES.doc PE438.347v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

22.1.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1033/2009, presentada por Elizabeth Schinkel, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre su pensión neerlandesa

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que reside en Bélgica y recibe una pensión de jubilación neerlandesa, protesta 
por el modo en que se calcula dicha pensión y por las reducciones aplicadas a sus prestaciones 
correspondientes a los períodos en los que no residió en los Países Bajos. También protesta 
por la reducción aplicada a la prestación de su pareja y considera injusto que se le exija el 
pago del seguro de salud AWBZ, a pesar de que en Bélgica no tiene acceso a la misma 
asistencia sanitaria que los pensionistas que residen en los Países Bajos. Por ello, pide la 
ayuda del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«Las disposiciones comunitarias en el ámbito de la seguridad social establecen la 
coordinación, pero no la armonización, de los regímenes de seguridad social. Esto significa 
que cada Estado miembro es libre de determinar los detalles de su régimen de seguridad social 
nacional, en concreto, los detalles sobre quién está asegurado en virtud de su legislación, qué 
prestaciones se conceden, en qué condiciones y cuántas cuotas deben pagarse. No obstante, la 
legislación comunitaria, en concreto los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y (CEE) nº 574/72, 
establece normas y principios comunes que deben observarse a la hora de aplicar las leyes 
nacionales. El objetivo de estas normas es garantizar que la aplicación de las distintas 
legislaciones nacionales no perjudique a las personas que ejercen su derecho a la libre 
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circulación dentro de la Unión Europea.

La pensión de jubilación neerlandesa constituye una prestación de la seguridad social inscrita 
en el ámbito del Reglamento (CEE) nº 1408/71. Esta pensión, introducida en 1957, se basa en 
los períodos de residencia en los Países Bajos. Por cada año que una persona resida o trabaje 
en los Países Bajos entre los 15 y los 65 años de edad, recibirá el 2 % del importe total de la 
pensión. La demandante no residió ni cotizó en los Países Bajos durante un período de doce 
años entre los 15 y los 65 años de edad, por lo que tiene derecho a percibir el 76 % del total de 
la pensión de jubilación neerlandesa. 

En cuanto a la pensión para la pareja, la legislación neerlandesa establece que la pareja de un 
pensionista que aún no reciba la pensión de jubilación tiene derecho a percibir una pensión de 
pareja, siempre que cumpla las condiciones pertinentes, es decir, que resida en los Países 
Bajos o sea cónyuge o pareja de una persona asegurada en dicho país. Esta prestación tiene 
como objetivo compensar la pérdida de ingresos de una familia, ya que la legislación 
neerlandesa dispone pensiones individuales y no familiares. La pensión de pareja se suspende 
cuando ésta cumple 65 años y tiene derecho a percibir su propia pensión de jubilación.

De conformidad con la legislación neerlandesa, la pensión de pareja se calcula sobre la base 
de los períodos de cotización en los Países Bajos y tiene en cuenta los ingresos de la pareja en 
cuestión. Según las autoridades neerlandesas, la pareja de la peticionaria no cotizó en los 
Países Bajos durante un período de 29 años, por lo que sólo estuvo asegurada durante el 42 % 
del período total de cotización. No obstante, su pensión de pareja (42 % del importe total) se 
ve reducida al disponer de recursos propios.

La legislación neerlandesa relativa al método de cálculo de las pensiones de jubilación y de 
pareja no contraviene el Reglamento (CEE) nº 1408/71.

En cuanto a la queja de la peticionaria relativa a tener que pagar las cuotas del seguro AWBZ 
sin tener acceso a la misma asistencia sanitaria que los pensionistas de los Países Bajos, el 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 dispone que los pensionistas tienen derecho a percibir 
prestaciones de enfermedad en su país de residencia con arreglo a la legislación de este último, 
pero con cargo al Estado miembro que pague su pensión, que puede restar de ésta la cuota del 
seguro de enfermedad calculada conforme a su legislación. El AWBZ debe considerarse un 
seguro de enfermedad. Como pensionista neerlandesa, la peticionaria está obligada a 
satisfacer las cuotas de dicho seguro y del Zvw (Zorgverzekeringswet), aunque tiene derecho 
a las prestaciones de enfermedad con arreglo a la legislación belga. Sin embargo, la 
legislación belga no establece las mismas prestaciones de asistencia sanitaria que el AWBZ. 
Ello no contraviene la legislación comunitaria, pero se deriva del hecho de que la legislación 
comunitaria en el ámbito de la seguridad social no establece un régimen europeo armonizado.

Sobre la base de la información facilitada, no parece haber ningún problema relativo a la 
aplicación del Derecho comunitario en lo referente a la coordinación de los regímenes de 
seguridad social con respecto a las personas que se desplazan dentro de la UE y a sus 
familiares.» 


